
SÓLO INFORMATIVO 

 

Nº 19/2019 

ADQUISICIÓN DE 
INDUMENTARIA Y 

CALZADO TEMPORADA 
VERANO 

Desde el día 23 de Septiembre y hasta el día 03 de Octubre de 2019, en la 
Dirección  Municipal de Determinación Tributaria – División Cementerio y Tasas 
Varias – Rivadavia 151 – Neuquén y Casa del Neuquén – Maipú 48 – C.A.B.A. 

Lunes 07 de Octubre de 2019, a las 10:00 horas 

 PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00)  
 

 Dirección de Compras y Contrataciones 
 Av. Argentina y Roca, 1º Piso - Neuquén 

EXPEDIENTE O.E. Nº   5322–M–2019 



S írv a s e  c o tiz a r p re c io  p o r e l s u m in is tro  q u e  s e  in d ic a  a  c o n tin u a c ió n  d e  a c u e rd o  c o n  

la s  e s p e c if ic a c io n e s  q u e  s e  d e ta lla n  y  la s  c o n d ic io n e s  g e n e ra le s  a d ju n ta s . 

E l p re s e n te  p re s u p u e s to  d e b e rá  s e r e n tre g a d o  e n  la  d ire c c ió n  d e  c o m p ra s , A v . A rg . y  

R o c a  1 º  p is o . 

T o d a  e n m ie n d a  y /o  ra s p a d u ra  d e b e rá  s e r  d e b id a m e n te  s a lva d a , c a s o  c o n tra r io  e s  

c a u s a l d e  d e s e s tim a c ió n . 

E l p re c io  a  c o t iza r  s e rá  e l q u e  c o rre s p o n d a  a  c o n s u m id o r f in a l y  e n  p e s o s . 
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :

Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Especificaciones TotalUnitarioCantidadRenglón

Firma y sello del Proveedor

CAMISA DE VESTIR FEMENINA, MANGA CORTA, COLOR BLANCO, DE ALGODON.

Con canesu, un bolsillo lado izquierdo, pinza entalle en espalda y frente a la altura del busto,

botones de pasta. Con identificacion institucional ( MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN) en

bolsillo lado izquierdo. PRIMERA CALIDAD

PANTALON DE JEANS FEMENINO, TIRO MEDIO Y ALTO (SEGUN TALLES), COLOR

AZUL MARINO, PRIMERA CALIDAD.

Con dos falsos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros, con 5 botones delanteros de metal y

pasacinto, con identificacion institucional ( MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN), en bolsillo

trasero lado derecho.

CAMISA DE JEANS FEMENINO MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO, DE

ALGODON.

Con botones de pasta y dos bolsillos delanteros con tapa, pinza de entalle en espalda y frente a

la altura del busto. Con identificacion institucional (MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN)  en

bolsillo delantero lado izquierdo,  PRIMERA CALIDAD.

PANTALON DE VESTIR FEMENINO, COLOR NEGRO ELASTIZADO. PRIMERA

CALIDAD.

Tiro medio, cintura y presilla ancha, con pinza adelante y atras, pasacinto, dos botones

delantero de pasta y cierre plastico. Con identificacion institucional (MUNICIPALIDAD DE

NEUQUEN),  en la parte de atras lado derecho.

PANTALON DE BUZO FEMENINO, COLOR NEGRO O AZUL, DE ALGODON, PRIMERA

CALIDAD.
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :

Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Firma y sello del Proveedor

Tela de algodon 100 %, con elastico en la cintura, con cordon de ajuste, con bolsillos, corte

recto.

AMBOS FEMENINO, COLOR AZUL. (MEDIA ESTACION)   PRIMERA CALIDAD, TIPO

CACHAREL, 

FORRAJERIA PERSONALIZADA (SE DEBERA TOMAR MEDIDAS DE LOS TRAJES EN

LUGAR DE TRABAJO DE CADA AGENTE)

GUARDAPOLVO CORTO FEMENINO, MANGA LARGA, COLOR BLANCO, DE

ALGODON PRIMERA CALIDAD.

Con tres bolsillos, broche de metal a resorte.

El corte del guardapolvo es recto.

Costuras reforzadas para uso intensivo.

GUARDAPOLVO CORTO MASCULINO, COLOR BLANCO, DE ALGODON,  PRIMERA

CALIDAD.

Con tres bolsillos, broche de metal a resorte.

El corte del guardapolvo es recto.

Costuras reforzadas para uso intensivo.

GUARDAPOLVO DE ACROCEL SIN MANGAS, PRIMERA CALIDAD.

Convinacion de colores a eleccion, en canesu y bolsillos. (MUESTRA A DISPOSICION)

CONJUNTO DE CHAQUETA, PANTALON Y COFIA, COLOR BLANCO,  PRIMERA

CALIDAD.

Para cocina, en tela arciel (algodon / poliester) manga larga.

CHAQUETA. Con cuello mao, manga larga, tres bolsillos al frente, con broche a presion de

metal a resorte, tela arciel (algodon / poliester).

PANTALON. Modelo nautico, tela arciel (algondon / poliester) cintura elastizada con dos

bolsillos al frente y uno atras.

COFIA. Con cinta de ajuste.

CAMISA DE VESTIR MANGA CORTA, MASCULINO, COLOR BLANCO, DE

ALGODON. PRIMERA CALIDAD.
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :

Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Firma y sello del Proveedor

Con canesu  y un tablon central en la espalda, con bolsillo  lado izquierdo, botones de pasta y

botones en el cuello, con identificacion institucional (MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN)

sobre bolsillo lado izquierdo.

CAMISA DE JEANS CLASICA MASCULINA, MANGA LARGA COLOR AZUL MARINO,

DE ALGODON, PRIMERA CALIDAD.

Con botones  de pasta y dos bolsillos delanteros con tapa, con identificacion institucional (

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN), en el bolsillo lado izquierdo.

PANTALON DE VESTIR MASCULINO, COLOR NEGRO DE VERANO. PRIMERA

CALIDAD.

Con dos bolsillos delantero, relojero y dos traseros, con cierre de metal, boton al tono y

pasacinto, identificacion institucional (MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN) en el bolsillos

trasero lado derecho.

MAMELUCOS DE GRAFA COLOR ROJO, PRIMERA CALIDAD.

Con cierre de metal, con dos cintas reflectivas 3 M de tres centimetros de espesor, color gris,

entre codo y el hombro, y sobre la pierna entre la rodilla y el talon, con identificacion

institucional (DEFENSA CIVIL) en la espalda  y (MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN) en el

bolsillo delantero lado izquierdo. Segun anexo 1.

TALLES A CONFIRMAR

PANTALON DE JEANS MASCULINO COLOR AZUL MARINO. PRIMERA CALIDAD.

Con dos bolsillos delanteros, relojero y dos bolsillos traseros, con cierre de metal y pasacinto,

con triple costura, con identificacion institucional (MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN) en

bolsillo trasero lado izquierdo.

REMERA DE ALGODON MANGA CORTA, COLOR BLANCO. PRIMERA CALIDAD.

Doble costura en cuello y manga, identificacion institucional (MUNICIPALIDAD DE

NEUQUEN) en el pecho lado izquierdo.

AMBO MASCULINO COLOR GRIS TOPO (MEDIA ESTACION). PRIMERA CALIDAD.

Forrajareria personalizada, tres botones, cuatro en manga, hojales bordados.

CONJUNTO DEPORTIVO, COLOR AZUL, PRIMERA CALIDAD.
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :

Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Firma y sello del Proveedor

Compuesto por pantalon y campera buzo.

PANTALON. Con cintura elastizada, cordon de ajuste y con tres bolsillos.

CAMPERA. Con cintura elastizada,  puños elastizados, y dos bolsillos.

Con identificacion institucional (MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN), en el pecho de la

campera lado izquierdo.

GORRAS DEPORTIVAS, TIPO PUBLICIDAD COLOR NEGRA, PRIMERA CALIDAD.

Con identificacion institucional (DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO) color  blanco.

GORRAS DEPORTIVAS TIPO PUBLICIDAD, COLOR VERDE, PRIMERA CALIDAD.

Con identificacion institucional. ( MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN) en color blanco

MAMELUCO DE GRAFA, COLOR VERDE OLIVA PRIMERA CALIDAD.

Con cierre de metal, con identificacion institucional (MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN)  en

la espalda y en el bolsillo delantero lado izquierdo.

MAMELUCOS DE GRAFIL, COLOR AZUL MARINO, PRIMERA CALIDAD.

Con cierre de metal, con identificacion institucional (MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN) en la

espalda y bolsillo delantero lado izquierdo.

ZAPATOS FEMENINOS, TIPO CONFORT, TACO CHINO, COLOR NEGRO, PRIMERA

CALIDAD.

El producto debe ser de cuero, cuela acolchonada, anatomica, el calzado debe cumplir las

exigencias de un uso diario.

ZAPATOS ACORDONADOS, TIPO CONFORT, MASCULINO, COLOR NEGRO.

PRIMERA CALIDAD.

TALLES A CONFIRMAR

ZAPATO MASCULINO, TIPO MOCASIN DE MEDIA SUELA, COLOR NEGRO. PRIMERA

CALIDAD

TALLES A CONFIRMAR

ZAPATILLA DEPORTIVA, TIPO RUNNING, (SE REFIERE A LA COMODIDAD,

SEGURIDAD, PERO FUNDAMENTALMENTE AL AGARRE Y TRACCION A TODO TIPO

DE SUELO) PRIMERA CALIDAD, ANTIDESLIZANTE

SÓLO INFORMATIVO
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :

Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Firma y sello del Proveedor

TALLES A CONFIRMAR

ZAPATILLAS DE SEGURIDAD, TIPO LANDER BROWM, ULTRA PREMIUM. PRIMERA

CALIDAD.

Con punta de acero, plantilla PU/TPU multidensidad con incremento progresivo de la densidad,

sistema de amortiguacion multiple, control de estabilidad, anti-torsion insert, confort extremo,

maxima flexibilidad. Vista reflectiva, (lamina reflectiva con soporte PU) resistencia a

hidrocarburos.

Puntera de acero 1130 de flecksteel, la más cómoda del mercado y soporta hasta 200J según lo

establecido en la Norma IRAM 3610.

• Dieléctrico: Con la planta aislada del suelo te protegemos del choque eléctrico. Especial para

electricistas.

• Attermo: Llevamos a un nivel superior la búsqueda de confort térmico, mediante la correcta

determinación y combinación de los materiales, logramos disipar la temperatura y humedad en

nuestros calzados.

BOTIN DE SEGURIDAD TIPO ANDINO. PRIMERA CALIDAD.

Con puntera de acero bajo NORMAS IRAM 3643, corte cosido strobel, capellada-caña, espesor

1,8/2,0 mm acolchado, fuelle de 8 mm, plantilla armado, ojalillo, pasacordones (5 x lado).

Plantilla vista, anatomica extraible, vista reflectiva, (lamina reflectiva con soporte  PU).

Fondo leon BD, antiestetico, resistencia a la perforacion, con planta exterior dielectrica.

Resistente a hidrocarburos.

BORCEGUIES DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO, COLOR: MARRON O

NEGRO. PRIMERA  CALIDAD.

Caña alta segun NORMAS IRAM 3610. Tipo de construccion de fondo cosido strobel, puntera

de acero, diseñada para proteger el pie del impacto hasta un nivel de la energia de 200 J,

capellada en cuero vacuno flor terminado liso de espesor 1,8/2,0 mm, color: marron, forro

capellada material textil de 1,5 mm de espesor color: cromo. Forro caña, material textil tipo

cambrelle 0,8/1,0 mm, color: verde. Forro cuello en cuero vacuno flor de espesor 1,0/1,2 mm,

color: marron, plantilla interior de material textil de 2/2,2 mm, plantilla exterior de material

textil antimicotico espesor 3,5 mm, fondo bidensidad, entresuela caucho sintetico de baja

densidad de 8 mm de espesor que le permite un mejor confort y un mayor aislamiento termico,

cambrillon de polipropoleo, fondo exterior caucho Acrilo-nitrilo, resistente a hidrocarburos,

fluidos hidraulicos, excelente resistencia a la abrasion y flexion con diseño antideslizante y bajo

NORMAS IRAM 3610.

Respecto del area y altura del relieve, modo de adhesion del corte a la planta exterior, pegado y

SÓLO INFORMATIVO
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :

Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Firma y sello del Proveedor

cosido de la planta ya conformada al corte.

PANTALON BOMBACHA AMERICANA, TIPO BOMBER (VERANO), COLOR GRIS.

PRIMERA CALIDAD.

(PANTALON BERMUDA, CORTE DEL PANTALON 5 CM, SOBRE LA RODILLA)

Confeccionada en tela tipo arciel, poliester 65 %, viscosa 35 %, peso 225 grs. / metros. corte

recto, cosido en hilo de poliester numero 50, mismo tono, con dos bolsillos laterales a

contramano, dos delanteros de 18,5 cm. x 17,5 cm. + 1 cm. con tapa de 6,5 cm. de ancho en

botamanga en cierre puño con abrojos de lado a lado, dos bolsillos traseros ambos cerrados con

abrojos de 15,5 cm. x 15,5 cm. y tapa de 15,5 cm. x 5,5 cm. cintura de 4 a 5 cm. de ancho,

pasacinto de 7 cm. aproximado de ancho.

Cierre frontal (bragueta), con cierre y boton de pasta al tono.

Todas las costuras son dobles a la vista y atraque en los bolsillos para asegurar costuras.

PANTALON BOMBACHA AMERICANA, TIPO BOMBER (VERANO), COLOR AZUL.

PRIMERA CALIDAD.

(PANTALON BERMUDA, CORTE DEL PANTALON 5 CM, SOBRE LA RODILLA)

Confeccionada en tela tipo arciel, poliester 65 %, viscosa 35 %, peso 225 grs. / metros. corte

recto, cosido en hilo de poliester numero 50, mismo tono, con dos bolsillos laterales a

contramano, dos delanteros de 18,5 cm. x 17,5 cm. + 1 cm. con tapa de 6,5 cm. de ancho en

botamanga en cierre puño con abrojos de lado a lado, dos bolsillos traseros ambos cerrados con

abrojos de 15,5 cm. x 15,5 cm. y tapa de 15,5 cm. x 5,5 cm. cintura de 4 a 5 cm. de ancho,

pasacinto de 7 cm. aproximado de ancho.

Cierre frontal (bragueta), con cierre y boton de pasta al tono.

Todas las costuras son dobles a la vista y atraque en los bolsillos para asegurar costuras.

TALLES A CONFIRMAR.

BORCEGUIES CON SUELA PARA ALTAS TEMPERATURAS

Caña alta segun NORMAS IRAM 3610. Tipo de construccion de fondo cosido strobel, puntera

de acero, diseñada para proteger el pie del impacto hasta un nivel de la energia de 200 J,

capellada en cuero vacuno flor terminado liso de espesor 1,8/2,0 mm, color: marron, forro

capellada material textil de 1,5 mm de espesor color: cromo. forro caña, material textil tipo

cambrelle 0,8/1,0 mm, color:verde. forro cuello en cuero vacuno flor de espesor 1,0/1,2 mm,

color: marron,plantilla interior de material textil de 2/2,2 mm, plantilla exterior de material

textil antimicotico espesor 3,5 mm, fondo bidensidad, entresuela caucho sintetico de baja

densidad de 8 mm de espesor que le permite un mejor confort y un mayor aislamiento termico,

SÓLO INFORMATIVO
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :

Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Firma y sello del Proveedor

cambrillon de polipropileno, fondo exterior caucho Acrilo-nitrilo, resistente a hidrocarburos,

fluidos hidraulicos, excelente resistencia a la abrasion y flexion con diseño antideslizante y bajo

NORMAS IRAM 3610.

Respecto del area y altura del relieve, modo de adhesion del corte a la planta exterior, pegado y

cosido de la planta ya conformada al corte.

Color

• Marrón O Negro

Exterior

• Cuero Flor HQ

Cuello

• Acolchado

Lengüeta

• Con fuelle extra alto, forrada y acolchada

PUNTERA

• Acero

ACCESORIOS

Cordones

• Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX

Pasacordones

• Ojalillos metálicos

• Composite de alta tenacidad, abiertos (no metálicos)

Plantillas

• Plantilla confort de caucho baja densidad

PLANTA

Otras Propiedades

• IPD Technology

• Shock Absorber

• Dieléctrica

• Resistente a Hidrocarburos

• Antideslizante

• Autolimpiante

• Resistente a la Flexión

• Resistente a la Abrasión

• Estrías para Escaleras

• Pisada Ancha

MALLA TIPO SHORT MASCULINO, MEDIO MUSLO, CON SUSPENSOR, COLOR ROJO.

PRIMERA CALIDAD.

CON IDENTIFICACION INSTITUCIONAL  (GUARDAVIDA)  EN LA PARTE POSTERIOR,

EN COLOR BLANCO.

SÓLO INFORMATIVO
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :

Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Firma y sello del Proveedor

SE LE ENTREGARA AL ADJUDICATARIO EL LISTADO DE TALLES.

CHOMBA PIQUET, MARGA CORTA COLOR BLANCA.  PRIMERA CALIDAD.

Con combinacion de colores en azul, en el cuello y mangas, con identificacion

institucional.(POLICIA)

NOTA. SE LE ENTREGARA AL ADJUDICATARIO , EL MODELO DE LOGO TIPO.

MALLA FEMENINA, COLOR ROJO, PRIMERA CALIDAD..

CON IDENTIFICACION INSTITUCIONAL, (GUARDAVIDA) EN EL FRENTE LADO

IZQUIERDO, COLOR BLANCO.

SE ENTREGARA AL ADJUDICATARIO EL LISTADO DE TALLES.

CHOMBA PIQUET, MARGA CORTA COLOR AMARILLA . PRIMERA CALIDAD.

Con combinacion de colores en NEGRO, en el cuello y mangas, CON CINTA REFLECTIVA

Y con identificacion institucional.

NOTA. SE LE ENTREGARA AL ADJUDICATARIO , EL MODELO DE LOGO TIPO.

REMERA DE TELA DEPORTIVA TIPO, DRY-FIT, AEREADA. COLOR NARANJA/ROJA

FLUOR. PRIMERA CALIDAD

CON IDENTIFICACION INSTITUCIONAL (GUARDAVIDA), EN LA ESPALDA Y EL

FRENTE LADO IZQUIERDO, COLOR BLANCO

SE LE ENTREGARA AL ADJUDICATARIO EL LISTADOS DE TALLES.

GORRAS DEPORTIVAS, TIPO PUBLICIDAD COLOR AZUL, PRIMERA CALIDAD.

Con identificacion institucional (POLICIA DE NEUQUEN) color  blanco.

Gorro tipo australiano o piluso de color ROJO con inscripción guardavidas.

PARES DE OJOTA , ALTA RESISTENCIA TIPO HAWAHIANA, PRIMERA CALIDAD.

SE LE ENTREGARA AL ADJUDICATARIO EL LISTADO DE TALLES.

corbata negra. Primera calidad

ZAPATILLAS DEPORTIVAS, COLOR NEGRO PRIMERA CALIDAD. CANTIDAD 100

(POLICIA)

SÓLO INFORMATIVO
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :

Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Firma y sello del Proveedor

ZAPATILLAS DEPORTIVAS,  VARIOS COLORES PRIMERA CALIDAD. CANTIDAD 100

TALLES A CONFIRMAR

BOTIN DE SEGURIDAD, DIELECTRICOS, COLOR:  MARRON O NEGRO. PRIMERA

CALIDAD.

Tipo frances, de corte cosido strobel, puntera poliester, diseñada para proteger el pie de impacto

hasta un nivel de energia de impacto de 200 J, capellada en cuero vacuno en flor terminado liso

de espesor de 2.0/2,2 mm, color marron , forro capellada material textil de 1,5 mm, de espesor

color cromo forro caña material textil tipo cambrelle 0.9/1.1 mm, color verde, plantilla interior

de material textil de 2/2.2 mm, plantilla exterior de material textil antimicotico espesor 3,5 mm,

fondo bidensidad con entresuela caucho sintetico de baja densidad de 8mm, de espesor que le

permite un mejor conford y un mayor aislamiento termico, cambrillos de polipropileno, fondo

exterio caucho Acrilo-nitrilo., resistente a hidrocaburos, a la abrasion y flexion con diseño

antideslizante y bajo NORMAS IRAM 3610.

la resistencia electrica no sera menor que 100 M OMEGA, modo de adhesion al corte a la

planta exterior pegado y cosido ya conformada al corte.

PANTALON BOMBACHA AMERICANA, TIPO BOMBER (VERANO), COLOR AZUL.

PRIMERA CALIDAD.

(PANTALON BERMUDA, CORTE DEL PANTALON 5 CM, SOBRE LA RODILLA)

Confeccionada en tela tipo arciel, poliester 65 %, viscosa 35 %, peso 225 grs. / metros. corte

recto, cosido en hilo de poliester numero 50, mismo tono, con dos bolsillos laterales a

contramano, dos delanteros de 18,5 cm. x 17,5 cm. + 1 cm. con tapa de 6,5 cm. de ancho en

botamanga en cierre puño con abrojos de lado a lado, dos bolsillos traseros ambos cerrados con

abrojos de 15,5 cm. x 15,5 cm. y tapa de 15,5 cm. x 5,5 cm. cintura de 4 a 5 cm. de ancho,

pasacinto de 7 cm. aproximado de ancho.

Cierre frontal (bragueta), con cierre y boton de pasta al tono.

Todas las costuras son dobles a la vista y atraque en los bolsillos para asegurar costuras.

TALLES A CONFIRMAR.

MALLA TIPO SHORT FEMENINO, MEDIO MUSLO, CON SUSPENSOR, COLOR ROJO.

PRIMERA CALIDAD.

CON IDENTIFICACION INSTITUCIONAL  (GUARDAVIDA)  EN LA PARTE POSTERIOR,

EN COLOR BLANCO.
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :

Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Firma y sello del Proveedor

SE LE ENTREGARA AL ADJUDICATARIO EL LISTADO DE TALLES.

ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO , TIPO FRANCES,

COLOR:BLANCO. PRIMERA CALIDAD. CANTIDAD: 10

ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO ,TIPO FRANCES, COLOR:MARRON

O NEGRO.  PRIMERA CALIDAD. CANTIDAD: 290.

Tipo de construccion del corte, cosido strobel, puntera de acero, diseñada para para proteger el

pie del impacto hasta nivel de la energia de 200 J, capellada y caña, cuero flor blanco

terminado, de espesor 1,80/2,00 mm color: negro, lengueta acolchada tipo fuelle, cuello

acolchado, forro capellada caña y cuello de material textil con tratamiento antimicrobiano.

Plantilla interior, material textil 2,50 mm, plantilla exterior de caucho de baja densidad y

material textil antimicrobiano, espesor de 4,5 mm.fondo, planta de poliuretano multidensidad

compuesta por una capa exterior de contacto, de PU, con inserto de termo poliuretano en las

zonas de absorcion de impacto,entresuela de densidad variable, con incremento progresivo de

la densidad,inyectada directamente al corte,resistente a hidrocarburos, optima resistencia a la

abrasion y flexion, con diseño antideslizante y estrias para escalera, bajo NORMAS IRAM

3610.

Medias de algodon puro, revestidas integramente en gel polimero, con costuras protegidas (sin

contacto con la piel).  ESPECIAL PARA DIABETICOS

Zapatillas de Seguridad ultra liviana  Color Negro. con puntera aluminio IPD Technology

• Shock Absorber

• Dieléctrica

• Resistente a Hidrocarburos

• Antideslizante

• Autolimpiante

• Resistente a la Flexión

• Resistente a la Abrasión

Bajo Norma Iram 3610

SÓLO INFORMATIVO



19/09/2019

19/2019 1LICITACIÓN PÚBLICA

0758/2019OE-5322-M-19

10:0007/10/2019

0Nota

días habíles

FARIAS4

11

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :

Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Son : Total :

Mantenimiento de oferta :

Plazo de entrega :

Forma de pago :

Alternativa de pago :

Emitió :

Firma y sello del Proveedor

* Las muestras (color y modelo) deberán ser presentadas según especificaciones solicitadas en

el pedido, en cuanto al tamaño de las identificaciones logo, tabla de medidas y bordado, se

informará a la firma adjudicataria.

* Se deberá respetar la TABLE DE MEDIDAS MINIMAS, el detalle de indumentaria por talles

y características del Manual de Referencia para la adquisición de indumentaria, el cual deberá

solicitar vía e-mail a licitaciones@muninqn.gov.ar una vez adquirido el Pliego.

* SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS DE LOS ÍTEMS COTIZADOS ACOMPAÑADAS

DEL REMITO CORRESPONDIENTE, LOS CUALES PERMANECERÁN EN EL AREA DE

ALMACENES HASTA LA FINALIZACION DEL PROCESO LICITATORIO Y EN CASO

DE SER INDUMENTARIA ADJUDICADA HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA ENTREGA

POR PARTE DEL PROVEEDOR.

LAS MUESTRAS PODRAN SER DESTRUIDAS A LOS EFECTOS DE CORROBORAR SU

CALIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN DECRETO Nº 425/14 ARTÍCULO Nº 30. DE

LA CLAUSULA Nº 6 (MUESTRAS).

TODO EL CALZADO DE SEGURIDAD REQUERIDO DEBERÁ TENER LOS SELLOS

CORRESPONDIENTES A LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO Y A LAS NORMAS

IRAM.
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             LICITACION PÚBLICA Nº  19/2019 
APERTURA: Lunes 07 de Octubre de 2019 -  Hora: 10:00  

 
 

CLAUSULAS PARTICULARES Y GENERALES 
 
1. OBJETO 

1.1 Adquisición de: INDUMENTARIA Y CALZADO TEMPORADA VERANO, de acuerdo a lo solicitado en el 
Pedido de Presupuesto y lo estipulado en las Cláusulas Particulares,  Generales y Anexos.- 

 
2- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 

2.1.Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado, sin membrete que individualice a la firma 
proponente, consignando en el mismo: 
“Municipalidad de la Ciudad de Neuquen" 
“Dirección de Compras y Contrataciones” 
“Av. Argentina y Roca, 1er. Piso, Neuquen". 

2.2.En la parte inferior del sobre se indicara: 
“Licitación Pública N°  19/2019” 
“Apertura: 07/10/2019 Hora: 10:00 

2.3.En caso de ser inhábil el día fijado para la apertura, la misma se realizara el primer día hábil 
siguiente. 
 

3- EL SOBRE CONTENDRA: 
3.1.  El recibo de compra del pliego como comprobante de la adquisición del mismo. 
3.2.  El Pliego de Bases y Condiciones con firmas y sellos y/o aclaración en  las fojas. 
3.3. La Oferta: La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación del pliego de Bases y 

Condiciones y el sometimiento a todas las disposiciones y a la normativa vigente en materia de 
contrataciones. 

3.3.1. Las enmiendas y  raspaduras deberán ser salvadas y firmadas al pie de la foja. 
3.3.2. El precio cotizado será el que corresponda a consumidor final y en Pesos. 
3.3.3. El precio unitario y total  en números y en números y letras el total general de la propuesta. 
3.3.4. En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales de los renglones, se optará por el 

precio unitario, determinando en función del mismo, el precio total; y entre el precio total en 

números y letras se optará por lo indicado en letras. 
3.3.5. Se deberá indicar en la propuesta MARCA Y CALIDAD de la mercadería ofrecida y toda otra 

especificación que  permita evaluar mejor la propuesta.  
 

3.4. La garantía de la oferta, que una vez adjudicada pasará a ser garantía de adjudicación, consistirá 
en el DIEZ  POR CIENTO (10%) del monto total a que asciende la propuesta y podrá constituirse 
únicamente en alguna de las siguientes modalidades: 

 
a) Fianza bancaria  con vigencia hasta el cumplimiento del contrato, en la que el fiador haga 

expresa renuncia al beneficio de excusión, constituyéndose en liso, llano y principal pagador que 
no contenga restricciones ni salvedades. 

b) Depósito en efectivo en la Tesorería Municipal a la orden conjunta con el organismo 
contratante. 

c) Cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar en donde se 
realiza la licitación, ó giro postal ó bancario. 

d) Póliza de Caución con vigencia hasta el cumplimiento  del contrato, en la que el fiador haga 
expresa renuncia al beneficio de excusión, constituyéndose en liso, llano y principal pagador y 
que no contenga restricciones ni salvedades. 
   

3.4.1. En caso de cotizarse alternativas de distintos valores, el 10% se calculará  tomando los valores 
que sean mayores. 
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3.5.  Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal o en aquellos casos que el oferente no sea responsable 
de Tasas, Impuestos y Contribuciones en la Ciudad de Neuquen, deberán presentar una Certificación 
emitida por la Dirección Municipal de Gestión Tributaria ratificando tal situación. 

              Para la adjudicación de ofertas, se admitirá como válida la presentación del Certificado de 
Cumplimiento Fiscal Municipal cuyo vencimiento opere como mínimo el día fijado para la 
apertura de ofertas correspondiente, aún cuando dicho vencimiento se produzca entre el día de 
apertura de ofertas y la adjudicación definitiva.- 

 
3.6. Se deberá presentar fotocopia de inscripción como proveedor del Municipio, caso contrario se 

deberá presentar la documentación que se detalla a continuación: 
 

3.6.1. De tratarse de una sociedad legalmente constituida, se deberá presentar copia autenticada del 
Contrato Social o Estatuto y sus modificaciones, si las hubiere, como así también constancia de  
inscripción en el Registro Público de Comercio. 

 3.6.2. Las Sociedades Anónimas remitirán, además copia del Acta de Asamblea de Accionistas y 
Directorio de distribución de cargos, con períodos de validez vigentes. 

 3.6.3. Copia de constancia de inscripción en los Organismos Nacionales y Provinciales de 
administración tributaria y previsional, CUIT, Ingresos Brutos Directos, Convenio Multilateral , 
Registro de Proveedores de la Provincia de Neuquén (no excluyente), condición ante IVA 
(RI,Exento), monotributo o los que los reemplace en el futuro.  

                3.6.4. Fotocopia de Habilitación Municipal de Actividades Comerciales expedida  por la Dirección de 
Comercio e Industria de la Municipalidad de Neuquén ó jurisdicción que corresponda al 
domicilio de la firma; en la cual deberá constar el rubro afín a la adquisición de la presente 
licitación 

            Para la adjudicación de ofertas, se admitirá como válida la presentación del Certificado de Proveedor  
Municipal cuyo vencimiento opere como mínimo el día fijado para la apertura de ofertas 
correspondiente, aún cuando dicho vencimiento se produzca entre el día de apertura de ofertas y la 
adjudicación definitiva.- 

 
4.   PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

4.1. Se estipula un plazo de mantenimiento de oferta no inferior a treinta (30) días hábiles a partir  de la 
fecha de apertura de las propuestas.- 

 
5. PLAZO DE  ENTREGA: 

5.1 La provisión deberá realizarse dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la recepción de la 
correspondiente Orden de Compra.   

 
6. FORMA  DE  PAGO: 
     6.1. SE DEBERA OFERTAR COMO CONDICION DE PAGO: 30 días f/f. 

6.2. Los oferentes no deberán tener deuda por ningún concepto con el Municipio (tasas, impuestos, 
contribuciones y Tribunal de Faltas). 
Queda expresamente pactado en el caso de existir deuda exigible al momento del pago de los 
importes que surgieran de las presentes actuaciones, las mismas deberán ser canceladas en forma 
previa al pago de las facturas. De no ser así, el oferente por este acto presta su conformidad en 
forma irrevocable, de aplicar en primer lugar el pago que resulte de la contratación a la  cancelación 
de la deuda.  

 
7. MARCAS:  

7.1. Se deberá especificar las marcas cotizadas.- 
7.2. En todos los casos se deberá presentar muestras de las marcas cotizadas en un todo de acuerdo con 

el ANEXO I.- 
 
8. ENTREGA: 

8.1. Las entregas se efectuarán en la División Almacenes, sito en Felix San Martín 1410 – esq. Saturnino 
Torres – Neuquén Capital,  debidamente protegida y con flete a cargo del adjudicatario.-  
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9. DERECHO DE ADJUDICACION: 

9.1. La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar parcialmente o anular la presente tramitación,                   
como así también previo a la adjudicación podrá aumentar o disminuir el total a adjudicar, cuando así 
convenga a los intereses municipales, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 52º del Decreto Nº 
425/2014. 

 
10. IMPEDIMENTO PARA REALIZAR PROPUESTAS: 

10.1. No podrán presentarse a esta licitación: 
a) Los que no tengan capacidad para obligarse. 
b) Los inhibidos o inhabilitados, declarados tales por autoridad competente. 
c) Los que se hallan en estado de convocatoria, quiebra o liquidación. 
d) Los agentes y funcionarios de la Administración Nacional,  Provincial o Municipal, ni las personas 

Jurídicas integradas total o parcial por aquellos tratándose en el último caso de miembro socio-
administrador o Gerente. 

e) Los intermediarios sin representación acreditados. 
f) Los que hubieren sido pasibles de suspensión o eliminación del Registro de Proveedores y Licitadores 

de la Provincia del Neuquén o de la Municipalidad, a la fecha del Acto de Apertura. 
g) Los condenados por causa criminal por delitos dolosos. 
h) Los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales declarados por autoridad competente, 

como así también los deudores morosos del fisco municipal. 
i) Los declarados como deudores morosos en el Registro Provincial de Deudores Morosos Alimentarios, 

de acuerdo a lo estipulado en la Ley Provincial Nº 2.333. 
 

11. CAUSALES DE DESESTIMACION: 
11.1. En el Acto de Apertura no se desestimarán propuestas. Las únicas causas por las que se podrá 

desestimar con posterioridad serán: 
a) Falta de documento de Garantía estipulado en el Art. 3.4. de las presentes cláusulas 
b) Garantía insuficiente que no sea subsanada antes del dictamen de la Comisión de Preadjudicación que 

declare la admisibilidad ó rechazo de cada una de las propuestas presentadas y en el término que 
establezca el funcionario competente.  
El concepto de “garantía insuficiente”  es solamente aplicable al monto de la garantía y no a la forma 
de constitución de la misma.  

c) Enmiendas, raspaduras o alteraciones que no estén debidamente salvadas. 
d) Cuando no se cumplan las Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Generales. 
e) Por no convenir a los intereses municipales 
f) Por no poseer Habilitación de Actividades Comerciales. 
g) Por no presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal 

 
12. IMPUGNACIONES: 

12.1 Las impugnaciones podrán presentarse en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles posteriores a la 
apertura de ofertas.- 

12.2 En todos los casos la persona o sociedad que pretenda impugnar, deberá realizar  un depósito en 
efectivo en la Tesorería Municipal por la suma de cinco mil pesos ($ 5.000,00) en concepto de 
“garantía de impugnación” por cada escrito (por cada oferta que desee impugnar) y solo le será 
devuelto si la misma le es favorable; caso  contrario dicha suma ingresará a Rentas Generales de la 
Municipalidad.- 

 
13. ACLARACIONES: 
      13.1. Los adquirentes del pliego podrán realizar consultas por escrito ante la Dirección de Compras y 

Contrataciones, hasta el día 03 de Octubre de 2019 a las 13:00 horas. Asimismo la 
Municipalidad podrá realizar aclaraciones sin consulta,  notificando de las mismas a la totalidad de 
los adquirentes. 
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14. PENALIDADES: 
    14.1 El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes o adjudicatarios, da derecho al 

Municipio a aplicar las penalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones vigente.- 
 
15. EVALUACION DE LAS OFERTAS: 
     15.1 Para el análisis de las ofertas, la Municipalidad confeccionará un cuadro comparativo  de precios.- 
            Seguidamente analizará las ofertas correspondientes hasta determinar la oferta de menor precio  que 

se ajuste a las características mínimas requeridas.- 
 La Municipalidad evaluará cualquier alternativa cotizada que tenga similares prestaciones o 

características que lo solicitado. Tales alternativas deberán ser acompañadas de suficientes 
especificaciones como para permitir una completa evaluación.- 

                              
                          16. IGUALDAD DE OFERTAS: 

    16.1  Serán consideradas ofertas iguales a los fines de esta compulsa de precios aquellas que 
no se diferencien en precio y calidad. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración  tendrá  también  en cuenta para determinar que dos 
o más ofertas resultan igualmente convenientes y en paridad de condiciones para llamar a mejora 
de ofertas, las cotizaciones de aquellos oferentes  que revistan la calidad de proveedor municipal y 
reúnan las siguientes condiciones:  
 

a) Personas físicas o jurídicas con más de 2 años de antigüedad, que posean su domicilio legal, 
fiscal y el asiento principal de sus negocios en la Provincia de Neuquén 

b) Personas físicas o jurídicas, con más de 2 años de antigüedad que posean su domicilio legal, 
fiscal, el asiento principal de sus negocios y la inscripción de su flota de vehículos en la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén. 

c) Uniones Transitorias de Empresas y demás agrupamientos de colaboración empresaria, cuyas 
empresas integrantes cumplan con alguna de las condiciones establecidas en uno de los 
incisos anteriores. 

  d) Instituciones y organizaciones sin fines de lucro que cumplan con alguna de las condiciones 
establecidas en los incisos a) o b) anteriores. 

 
              A tal efecto, se deberá identificar el denominado “Proveedor Local Municipal” (El que 
cumplimente los requisitos anteriores y se encuentre radicado en la ciudad de Neuquén) y el denominado 
“Proveedor Local Provincial” (El que cumplimente los requisitos anteriores y se encuentre radicado en 
otro municipio de la Provincia de Neuquén). 
              Para proceder a llamar a mejora de ofertas se deberá tener en cuenta: 

1) Si la oferta del Proveedor Local Municipal no supera el 8% a la oferta de menor  precio efectuada por 
un Proveedor No Local, podrá mejorar su oferta igualando la de menor precio y tendrá derecho a su 
adjudicación. 

2) Si la oferta del Proveedor Local Provincial no supera el 4% podrá mejorar su oferta igualando la de 
menor precio y tendrá derecho a su adjudicación. 

3) En caso de igualdad de precios entre un Proveedor Local Municipal y un Proveedor Local Provincial, 
prevalece el beneficio del Proveedor Local Municipal.             

 4) En los casos en que la igualdad sea entre Proveedores Locales Municipales, se procederá de acuerdo a 
lo siguiente: 

 
I) Cuando la igualdad en el renglón no supere el monto de la contratación directa, se preadjudicará por 

sorteo; tal procedimiento quedará registrado en el acta de preadjudicación.- 
II) Caso contrario, serán llamados los proponentes a mejorar el precio por escrito, en la fecha y la hora que 

se establezca.-                                                                                       
La solicitud de mejora de oferta se realizará dentro del plazo de mantenimiento de ofertas;  para que,  por 
única vez,  y dentro  de  un plazo de  dos (2) días,  puedan igualar la mejor oferta. Si la invitación a 
mejorar ofertas comprendiera a más de un oferente y como consecuencia de ello, más de uno optara por 
igualar a la menor oferta, la contracción se resolverá, de entre ellos, a favor de aquel cuya oferta original 
haya sido la más próxima a la que se está igualando. 
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17. VENTA DE PLIEGOS: 

17.1.  Los pliegos se podrán adquirir a partir del día 23 de Septiembre y hasta el día 03 de Octubre 
de 2019, a un valor de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00), en la Dirección Municipal de 
Determinación Tributaria- Sector Tasas Varias- Rivadavia 151 y en la Casa del Neuquén 
en C.A.B.A.- Maipú 48.- 

17.2.  Sin embargo, los pliegos se podrán adquirir con posterioridad a la fecha mencionada en el punto 
anterior, bajo estricta responsabilidad del adquirente, sin derecho a efectuar consulta alguna. 
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DECLARACION JURADA: 
 
 
 
- Por la presente: 

 
 
a) Manifiesto someterme a la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria Provincial con asiento en la Ciudad de 

Neuquen, para cualquier divergencia que pudiera surgir. 
 
b) Constituyo domicilio comercial en ..............................................................................................  

 
c) Constituyo domicilio legal en.................................................................................................. 

de esta Ciudad de Neuquén, a todos los efectos del presente tramite Licitatorio 
 
d) Declaro bajo juramento de Ley que firmo el presente Pliego de Bases y Condiciones, Cláusulas 

Particulares y Generales, y Ofertas, en virtud de poseer atribuciones suficientes para ello.-. 
 
 
 
 
  
      .................................... 
       N° de Documento  de Identidad               
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ANEXO I 

 
“Adquisición de indumentaria y calzado” 

  
 
1º) Cada prenda presentada como “muestra” deberá poseer la correspondiente etiqueta en donde consten la 

marca de la misma y los componentes de la tela; para el caso del calzado, las muestras deberán  
poseer la marca identificatoria original de fábrica; las mismas deberán entregarse acompañadas del 
remito correspondiente, en el cual se deberá especificar el renglón a que corresponde cada 
prenda/ calzado. 

 
2º) Las muestras presentadas deberán ajustarse estrictamente a lo cotizado en la presente licitación (tipo de 

tela, color, modelo, confección, etc.).   
 
3º) La presentación de las muestras deberá realizarse con etiquetas identificatorias de la razón social y 

número del renglón. 
 
4º) Se deberá cotizar un solo importe por ítem, el cual deberá incluir el costo de los talles especiales, si los 

hubiere.   
 
5º) Las muestras presentadas serán sometidas a pruebas de ensayo en las cuales se contempla la 

destrucción parcial de las mismas.  
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ANEXO II 

 
“Logotipos” (hoja 1) 
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ANEXO III 

 
“Logotipos” (hoja 2) 
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ANEXO IV 

 
MANUAL DE REFERENCIA PARA ADQUISICION DE INDUMENTARIA 

 
 
 

***Los Adquirentes del Pliego deberán solicitar el manual de referencia para la adquisición de indumentaria 
vía e-mail a las siguientes direcciones: 
licitaciones@muninqn.gov.ar  
compras@muninqn.gov.ar 
dgacc@muninqn.gov.ar 
 
 
 

******************************************************************* 
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